
r. Picacho Ajusco Num.167, Col. Ampliaci6n Fuentes del Ped regal, C.P. 1411 O Ciudad de Mexico, Tel. 52 00 15 00 Ext. 10353 

p. Miro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado. 

UC. MARCIAN,0 CRUZ ANGELES . I 
DIRECTOR GENERAL 

If[/!) __ 
ATENTAMENTE 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideraci6n. 

Finalmente, se solicita tenga a bien designar un servidor publico que funja como representante y enlace entre el 
municipio y este 6rgano de Fiscalizaci6n Superior, lo anterior, para coordinar la atenci6n de solicitudes y entrega de 
documentaci6n e informaci6n que al efecto sea requerida. 

De igual forma, me permito hacer de su conocimiento que, en terminos de lo dispuesto en el articulo 11 de la referida 
ley, la negativa a entregar informaci6n a la Auditoria Superior de la Federaci6n, asl como los actos de simulaci6n que 
se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora, seran sancionados conforme a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y dernas normatividad que resulte aplicable. 

Es de destacar que en caso de que dentro del plazo otorgado no entregue la informaci6n y documentaci6n requerida, 
esta Auditoria Superior de la Federaci6n, podra imponer una multa minima de ciento cincuenta a una maxima de dos 
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizaci6n, de conformidad con el articulo 10, fracci6n I, de la Ley 
de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n. 

Al respecto, tomando en consideraci6n el volumen de lo requerido y a efecto de facilitar su integraci6n y envio, resulta 
necesario que la documentaci6n e informaci6n sea remitida unicarnente en medios electr6nicos integrados en CD's 
debidamente certificados. 

Por medio del presente, con motivo del inicio de los trabajos de planeaci6n de la fiscalizaci6n de la Cuenta Publica 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 79, parrato octavo, de la 
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracciones 111, IV y XI; 9, 10, 11, 17, fracci6n I, 23, 25, 28 y 90 
de la Ley de Fiscalizaci6n y Rendici6n de Cuentas de la Federaci6n; asi como 3 y 21, fracci6n XXIII del Reglamento 
Interior de la Auditoria Superior de la Federaci6n, me permito solicitar tenga a bien emitir sus instrucciones a efecto de 
que dentro del terrnno de 10 dias habiles, contados a partir del dia siguiente a que haya surtido efectos la notificaci6n 
del presente, se remita la informaci6n y documentaci6n relacionada con el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal misma que se detalla en 
relaci6n anexa. 

C. MARiA ELENA LIMON GARCiA 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 
PRESENTE 

Ciudad de Mexico, a 26 de febrero de 2020. 

ASUNTO: Se solicita informaci6n preliminary designaci6n de enlace 
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